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Abstract 

The tactical-defensive technical preparation of PNR combatants at the present time acquires 

relevance; however, there are still deficiencies for its articulation with the various situations 

that may occur in operational actions, in which contextualized training is needed. To offer 

immediate, accurate and successful solutions in confrontational situations. Objective: to offer 

a methodology for the defensive tactical technical training of PNR officers in operational 

actions. Methods such as historical-logical, analytical-synthetic and inductive-deductive 

were used, which allowed synthesizing the most relevant sources of the investigated topic. 

Result: a methodology is provided as an instrument for obtaining scientific knowledge on 

combative preparation in operational actions, which serves as a theoretical-methodological 

tool for its application in the defensive tactical technical preparation of PNR combatants. 

Conclusion: it is shown that the proposal constitutes a didactic path, which contributes to the 

role of self-defense instructors in the training process of PNR combatants. 

 

Resumen 

La preparación técnico táctico defensiva de los combatientes de la PNR en los momentos 

actuales, adquiere relevancia, sin embargo, aún persisten deficiencias para su articulación 

con las diversas situaciones que pueden ocurrir en acciones operativas, en las que se necesitan 

de un entrenamiento contextualizado para ofrecer soluciones inmediatas, acertadas y exitosas 

en situaciones de enfrentamiento. Objetivo: ofrecer una metodología para la preparación 

técnico táctico defensiva de los oficiales de la PNR en acciones operativas. Se utilizaron 

métodos como el histórico-lógico, la observación participante, el analítico-sintético e 

inductivo-deductivo, que permitieron sintetizar las fuentes más relevantes del tema 

investigado. Resultado: se aporta una metodología como instrumento para la obtención del 

conocimiento científico sobre preparación combativa en acciones operativas, que sirve como 

herramienta teórico-metodológica para su aplicación en la preparación técnico táctico 

defensiva de los combatientes de PNR. Conclusión: se demuestra que la propuesta constituye 

una vía didáctica, que coadyuva al protagonismo de los instructores de defensa personal en 

el proceso de entrenamiento de los combatientes de la PNR. 
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INTRODUCCIÓN 

En Cuba, La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) está llamada a mantener la 

tranquilidad ciudadana, el orden interior y cuidar los intereses del Estado. Es por ello que es 

una de las instituciones que más le dedica atención al perfeccionamiento de la preparación 



 
 

técnico táctica defensiva, puesto que la considera un arma de combate de la Revolución 

Cubana.  

Para el logro de estos propósitos es necesario alcanzar una alta preparación en todos 

los procesos que tributan a su desarrollo y a las fuerzas que se enfrentan para salvaguardar 

las conquistas del socialismo.  

Todo lo expresado demuestra la necesidad de perfeccionar dicha preparación en los 

combatientes de la PNR, sin embargo, los estudios realizados sobre la preparación técnico 

táctico defensiva de los combates de la PNR en acciones operativas han permitido determinar 

las insuficiencias siguientes:  

▪ Falta de precisiones teóricas en el accionar técnico táctico defensivo de los 

combatientes de la PNR, para ofrecer soluciones acertadas y exitosas en situaciones de 

enfrentamiento.  

▪ Deficiencias en las acciones y procedimientos que se orientan en el Plan de 

preparación de los combatientes de la PNR, para el accionar técnico táctico defensivo de 

manera contextualizado a las diversas situaciones de enfrentamiento, que pudieran ocurrir, 

en las acciones operativas. 

En correspondencia con las insuficiencias planteadas, se expresa como objetivo ofrecer 

una metodología para la preparación técnico táctico defensiva de los oficiales de la PNR en 

acciones operativas. 

 

MÉTODOS  

Se aplicaron métodos teóricos como el histórico-lógico, para el estudio de los 

antecedentes históricos y los referentes teóricos que sustentan la preparación técnico táctica 

defensiva de los combatientes de la PNR; el analítico-sintético en el proceso de revisión 

bibliográfica con el objetivo de examinar y extraer las aportaciones más importantes que se 

han efectuado al tema investigado, así como los fundamentos teóricos a tener en cuenta la 

propuesta de solución al problema investigado. 

 

1. La preparación técnico táctico defensiva de los combatientes de la PNR  

Sobre el tema de preparación, son varios los autores que han realizados importantes 

criterios sobre este concepto, entre ellos se destacan Berbaum (1982),González (1995), 

Tyova, A. (2015) y otros. Todos coinciden con que se trata del conjunto de actividades que 

se realizan sistemáticamente para perfeccionar y profundizar los conocimientos, habilidades 

y el nivel de preparación, en función del cumplimiento de sus funciones.  

Al abordar la preparación de los combatientes, prestigiosos investigadores cubanos 

emitieron valiosos criterios que han sido considerados como fuentes esenciales para el 

estudio del tema investigado. Por ejemplo: Balmaseda, J. (2011) ofrece una estrategia 

metodológica y define los constructos de preparación técnico-táctica y habilidad técnico-

táctica profesional para el enfrentamiento, en el contexto del Ministerio del Interior 

(MININT); Dantin, G. J. (2013), aporta un modelo metodológico contentivo de un 

procedimiento de defensa personal para combatientes del Ministerio del Interior; por otra 

parte Silva, Y. (2013) propone  una metodología con procederes metodológicos para formar 

la competencia combativa profesional en los combates de Defensa Personal de los futuros 

combatientes del MININT,  



 
 

Los autores antes mencionados se limitan a la preparación técnico-táctica de los 

combatientes futuros oficiales del MININT, lo que demuestra la necesidad de ofrecer 

procederes que sustentes la preparación técnico táctico defensiva de los combatientes de la 

PNR en acciones operativas. 

De manera general la defensa personal es un arte marcial que está ligada a las 

posibilidades de cada individuo y de la preparación que se le dedique. De esta manera, la 

preparación técnico-táctica de la defensa personal es considerada como: 

 
Las acciones operativas y que estas desarrollan el pensamiento de los combatientes, pero la 

misma va a estar en función de modelos directos de técnicas, se realizan de forma 

preestablecidas, esquemáticas o tradicional basándose en las repeticiones estandarizadas de 

acciones motrices utilizadas en las artes marciales, donde el alumno es un objeto pasivo de 

dicho proceso (Balmaseda, 2011).  

 

Es la suma de movimientos ideales necesarios para conducir exitosamente la contienda. 

En una situación eficaz y racional que permita resolver, dentro del enfrentamiento, las tareas 

técnicas y tácticas concretas en diversas situaciones del combate, de ahí que cuantas mayores 

acciones técnico-tácticas que posea el combatiente, mejor preparado estará para solucionar 

difíciles situaciones que surgen en el enfrentamiento. 

 

2. Estado inicial de la preparación técnico-táctico-defensiva de los combatientes de la 

PNR en acciones operativas 

Para constatar el estado de preparación técnico táctico defensiva de los combatientes 

de la PNR en acciones operativas fueron consideradas tres dimensiones con sus 

correspondientes investigadores, como se muestra a continuación: 

 

Esquema 1. Estado inicial de la preparación técnico táctico defensiva de los 

combatientes de la PNR en acciones operativas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Una vez aplicados estos indicadores en los diferentes instrumentos elaborados para el 

estudio diagnóstico, se obtuvieron los resultados siguientes: 

Esquema 2. Estado inicial de la preparación técnico táctico defensiva de los 

combatientes de la PNR en acciones operativas. 



 
 

 
 

3. Metodología para la preparación técnico táctico defensiva de los combatientes de la 

PNR en acciones operativas 

La metodología tiene como objetivo contribuir a la preparación técnico táctico 

defensiva de los combatientes de la PNR en acciones operativas. Cuenta con un aparato 

cognitivo que determina el cuerpo legal que deben utilizar los Instructores de Defensa 

Personal, para contribuir a la preparación técnico táctico defensiva de los combatientes de la 

PNR en acciones operativas, que comprende: la fundamentación teórica, leyes, y principios, 

que regulan el aparato instrumental de la metodología; el cuerpo categorial integrado por: 

conceptos, definitorios de los aspectos esenciales. Se asumen los principios de la Pedagogía, 

del Entrenamiento Deportivo y el enfrentamiento y se efectuó una adecuación para la 

enseñanza de los combates de Defensa Personal, específicamente en aquellos que no pueden 

ser obviados en las acciones operativas de la PNR. 

El aparato instrumental de la metodología determina las etapas, procedimientos, 

acciones y modo de proceder, que deben utilizar los instructores de Defensa Personal para 

contribuir a la preparación técnico táctico defensiva de los combatientes de la PNR en 

acciones operativas. Lo expresado sobre la metodología se muestra a continuación: 

 

Esquema 3. Metodología para la preparación técnico táctico defensiva de los 

combatientes de la PNR en acciones operativas. 

 
Fuente. Elaboración propia. 

A continuación se muestran los objetivos en el desarrollo de las etapas de la 

metodología 

 

Esquema 4. Etapas de la metodología. Objetivos. 



 
 

 
4. Valoración de los resultados 

Una vez aplicada la metodología en la preparación de los instructores de defensa 

personal, a partir de los indicadores anteriores, se obtuvieron los resultados siguientes: 

 

Esquema 5. Resultados comparativos inicial y final por dimensiones. 

 
Los resultados comparativos demuestran que la metodología constituye una respuesta 

inmediata a las insuficiencias detectadas y contribuyen al cumplimiento del objetivo de la 

investigación. Finalmente se observaron las regularidades siguientes:  

➢ Sensibilización y profundización en la preparación técnico táctico defensiva 

de los combatientes de la PNR. 

➢ Se aportaron válidas sugerencias para su aplicación práctica de preparación 

combativa de los combatientes de la PNR. 

➢ Mayor preparación de los instructores de defensa personal para la preparación 

de los combatientes de la PNR en el accionar técnico táctico defensivo. 

➢ Repercusión en los combatientes de la PNR con una mejor preparación técnica 

táctica defensiva para el modo de actuación en las acciones operativas. 

 

CONCLUSIONES  

El estudio de los antecedentes históricos y los referentes teóricos sirvieron de sustento 

para el estudio y la propuesta de soluciones a las dificultades encontradas en la preparación 

técnico táctico defensiva de los combatientes de la PNR en acciones operativas. La 

metodología constituye una oferta novedosa tanto para la preparación de los instructores de 



 
 

defensa personal, como para los para la preparación técnico táctico defensiva de los 

combatientes de la PNR en acciones operativas. 
Al comparar el estado final con el inicial, el análisis de los resultados alcanzados 

permitió confirmar la efectividad de la aplicación de la metodología y avalan su pertinencia, 

no obstante, es necesario considerar el presupuesto de que debe aplicarse sistemáticamente 

en el entrenamiento de los combatientes de la PNR, lo que contribuirá a su preparación. 
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